Lista de materiales y libros - Año 2021
3° año EP
* 1 Cuaderno tapa dura, CON ESPIRAL (21 x 27 cm), rayado de 60 hojas forrado de
color VERDE. (P.del Lenguaje y las Ciencias)
* 1 Cuaderno tapa dura, SIN ESPIRAL, (19 x 23.5 cm) cuadriculado (cuadrados de
1cm x 1cm) de 48 hojas forrado de color ROJO (Matemática)
* Libreta de comunicados Se usará la entregada el año pasado)
1 Diccionario no básico, Kapelusz o Estrada

MATERIALES

Para el último trimestre:
2 Carpetas N°3, de dos tapas con ganchos medianos. Una de las carpetas con
hojas rayadas y separadas con dos caratulas, una para Practicas del Lenguaje y
otra, para Ciencias Sociales.
La otra carpeta con hojas cuadriculadas y rayadas, con carátula de Matemática, y
Ciencias Naturales.
Las hojas deben estar con nombre y apellido y numeradas
Cartuchera completa: 2 lápices negros (HB 2), goma, sacapuntas, lápices de colores,
marcadores, voligoma, tijera, regla (20 cm), lapicera de pluma (no roller) de tinta
azul lavable con cartuchos de repuesto, borratintas (NO TRAER Liquid Paper).
Plástica:
Se usará el material que está en el colegio.
Música:
* 1 Cuaderno tapa dura rayado de color AMARILLO.
*Flauta dulce

LIBROS DE
TEXTO

LIBROS DE
LITERATURA

Los siguientes libros se usarán desde la primera semana de clases.
* Programa para leerte mejor, Libro de actividades, Editorial Paidós.
* Cuadernillo de Religión (se venderá en la Librería de Edwin).
* Cuadernillo de Inglés Curricular (se venderá en la librería de Edwin).
*Libro de Matemática “AVANZA MATEMÁTICA 3” Ed. Kapelusz (El que NO diga CABA
en la tapa).
* Cinco problemas para Don Caracol, de Martín Blasco, Ed Norma. (Se lee en marzo)
* El genio de la cartuchera, de Mario Méndez, Editorial Loqueleo.
* Mi Loro Pericles , de Josefina M. Caprile de García , Editorial Dal
* El caballo que no sabía relinchar, de Griselda Gambaro, Editorial Alfaguara Infantil.
Todos los libros se usaron en años anteriores y se pueden conseguir usados.

